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EN MIJAS: EL GRINCH, ALCALDE O AMBAS COSAS A LA VEZ
Me imagino que la editorial del Mijas Semanal, de este viernes 6 de enero de 2012, la asume la empresa
y por ende el Presidente de su Consejo de Administración, el Alcalde de Mijas. Menuda carta a los Reyes
Magos un poco más y nos manda a galeras a toda la ciudadanía mijeña. Yo diría que la carta está
escrita por El Grinch o es ambas cosas el personaje (Alcalde y El Grinch).
Justificar congelar el salario mínimo en 641,40 € (Grecia 735 €), sobran los comentarios.
Agradecer el 1% de subida en las pensiones (una pensión de 600 € subirá 6 € cada mes que se verá
absorbido e incluso con pérdida de poder adquisitivo por el IPC -2,3% la última previsión- y por la
subida del IBI e IRPF).
Que seamos felices con la previsión de subir el IVA 2%.
Que nos creamos que no sabían lo del 8 % de déficit, cuando estaba previsto el 6%, cuando ese 2%, de
más, proviene en su inmensa mayoría (1,4%) de las Comunidades gobernadas por el PP (qué, se
engañan entre sí, ni que fuésemos gilipollas).
Que alabemos al Alcalde por poner la renta básica en la cual quiere que trabajemos por bastante menos
que el SMI -los 641,40 €/mes-. Cuando lo que tendría que exigir a RAJOY y ARENAS la implantación de
dicha renta básica consagrada en nuestras normas fundamentales -artículo 23 del Estatuto de
Autonomía- como obligación por dignidad social. Que contrate por ahí a sus cargos de confianza, a ver
dónde lo mandan.
Que le agradezcamos que silencia a los jóvenes cuando se divierten haciendo “tanto ruido”, mirando el
problema como molestia de unos gamberros, en vez de cuestionarse en qué están fallando los poderes
públicos, entre los que se encuentra él, y plantearse buscar soluciones desde el ámbito local para tanta
ingesta de alcohol a edades tan tempranas.
Y congratularnos con el gran salvador de la patria que es nuestro Alcalde, cuando lo único que ha hecho
es aquello que NUNCA haría un verdadero ser humano que ame su tierra y sus señas de identidad: Usar
la bandera que lo identifica para sacar un rédito personal y partidista -beneficio para el PP-, sabiendo lo
que opina cada sector de la sociedad mijeña sobre estas cuestiones. Verdadero Grinch de la discordia,
enfrentamiento y oportunista desarmado que hace ente ver que Alternativa Mijeña y Los Verdes es la
causante de la arriada de la bandera. Tanto afán de protagonismo planificado maquiavélicamente no se
puede dejar al azar, verdad? Ese es su respeto a los demás, valiente cobardía, tira la piedra y esconde la
mano o lo que es lo mismo injurio en las redes sociales y acto seguido lo borro.
Y por último que se le aprecie el gesto de derroche del dinero público mijeño en comprar voluntades
innecesarias, como quien viste trajes de 3.000 € pagándolos un tercero. Cómo le quema el dinero ajeno
(el del pueblo) en las manos a este Alcalde o como bien le dijo, en la última sesión plenaria, su
excompañera en el gobierno local, Antonia Nuñez, si quiere comprar voluntades no use el dinero del
pueblo sáqueselo del bolsillo propio. Pero claro está, como sobra cara dura, por un oído me entra y por
otro me sale.
Es indiscutible, es obra de El Grinch.

